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"POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTACIóN DE
ALEGATOS"

EL COORDINADOR OE LA OFICINA JURIDICA AfYIBIENTAL DE LA CORPOR,ACION
AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS EN
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y
CONSIDERANDO
Oue Ia Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS en
cumpl¡m¡ento de las funciones atribu¡das por la Ley 99 de 1993, artlculo 31 numeral 12
realiza funciones de control, seguim¡ento y evaluación ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y demás recursos naturales renovables existentes en el Departamenio de
Córdoba.
Oue la mencionada ley 99 de 1993, d¡spone que las Corporaciones Autónomas reg¡onales
ejercerán func¡ones de máxima autoridad ambiental en el área de su jur¡sd¡cción, y por lo
tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policfa y las sanciones previstas en la ley en
caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.
ANTECEDENTES

Que la Corporac¡ón Autónomo Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS a
través de su ofcina Juridica, con tundamento en el lnforme de Visita INCAUTACIÓN N'
0081CAV2018 de fecha 26 de mayo de 2018, expide Auto N' 10793 de fecha 22 de
mayo de 2019, 'pot el cual se abre investigac¡ón adm¡n¡strat¡va amb¡ental y se
formulan cargos'al señor JADER JOSE NUÑEz HERNANDEz, por infringrr las normas
ambientales como se indica en la resoluc¡ón.
La corporac¡ón Autónoma Regional de los Valbs ¡d S¡nú y del San Jorge - cVS env¡ó
citación de not¡ficac¡ón personal a través de la web mediante fecha 12 de Agosto de 2019
señor JAOER JOSE NUNEZ HERNANDEZ para que sirviera comparecer,
personalmente o a través de apoderado debidamente consiituido, a diligencia de
notifcación personal del Auto No 10793 de 22 de mayo de 2019, luego de quedar
notificado por la citación personal se procedió a hacer la notifrcación por av¡so también
hecho por la coffespondiente pag¡na de la corporac¡ón med¡ante fecha 02 de sept¡embre
de 2019.

al

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Const¡tuc¡ón Polftica de Colombia, en su artlculo 79 establece: "Iodas /as
personas tienen deecho a gozar de un Ambiente §€no'y en el articulo 80, consagra que
'El Estado plan¡l¡cará el manejo y aprovechamienlo de los recursos nalurales, para
garantizat su desaÍdlo sosleniá/e, su conservac¡ón, restaurac¡ón o susl¡tuc¡ón, además,
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deberá prevenit y controlat los factores de deteiorc amb¡ental, imponer las sanciones
legales y exig¡r la reparacián de los daños causados'.
Que el Cód¡go de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Amb¡ente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artlcu¡o 'l't "El Amb¡ente es patimon¡o
común. El Estado y los pañ¡culares deben pafticipar en su preservac¡ón y manejo, que
son de ut¡l¡dad pública e ¡nteés s@ial'.
Establece la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 26.'Ptáctica de pruebas. Vencido el témino
¡nd¡cddo en el añlculo antetioa la autoridad amb¡ental oñenará la práctica de las pruebas
que hub¡eren sido solic¡tadas de acuerdo con los criteios de conducencia, peñinencia y
neces¡dad- Además, odenañ de olic¡o las que considerc necesadas. Las pruebas
odenadas se pract¡caÉn en un tétmino de tre¡nta (30) días, ol cual podtá prcnogarse por
una sola vez y hasta por 60 dfas, sopotlado en un concepto técnico que establezca la
neces¡dad de un plazo mayot para la eiecuc¡ón de las pruebas.

PARAGMFO. Contn el acto adm¡nistrat¡vo que n¡egue la práct¡ca de pruebas solic¡tadas,
pr@ede el Bcutso de repos¡c¡ón".
La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusión, sin
embargo ¡a Ley 1437 de 2011 en el artlculo 48 consagro d¡cha etapa en los s¡gu¡entes
térm¡nos:

'...Venc¡do el peiodo probatoño Ee daÉ traslado al ¡nvest¡gado pot diez (10) dlas
que
presenle los alegafos fespec¿lyos .. .
.

paa

Que dicha d¡spos¡c¡ón legal resulta apl¡cable al procedimiento admin¡strat¡vo sancionatoío
de carác1er ambiental en virtud del carácter supletorio tal y como se desprende del
artículo 47 de la m¡sma norma.

CONSIDERACIONES DE LA CAR CVS PARA OECIDIR
De acuerdo a lo anter¡or y teniendo en cuenta que en el exped¡ente reposan informes
técnicos, concepto técn¡co, documentos que fueron ¡ntegrados como prueba dentro del
proceso sanc¡onatorio y ten¡endo en cuenta que el térm¡no para presentar descargos,
sol¡citar pruebas y praclicarlas ya se encuentran agotado, se procederá, en concordanc¡a
con los artfculos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 a correr traslado a los presuntos
infractores para la presentac¡ón de alegalos dentro del presente proceso.
En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARfiCULO PRIMERO: Correr traslado, por el termino de (10) diez d¡as háb¡les contados
a partir de ¡a not¡ficac¡ón de la presente actuac¡ón admin¡strat¡va al señor JADER JOSE
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NUÑEZ HERNANDEZ y/O quien haga sus veces, para efectos de presentar dentro de
dicho lermino, su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de la
presente actuación, de conformidad con lo establecido en el artlculo 48 de la ley 1437 de
2011.
ARTICULO SEGUNDO: Notilicar personalmente el presente acto adm¡ni§trat¡vo al señor
JADER JOSE NUÑEZ HERNANDEZ,

PAMGRAFO

l:

En el evento de no lograrse la not¡ficac¡ón personal se procederá

a

notilicar por av¡so en los térm¡nos señalados en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERo: Contra la presente prov¡dencia no procede recurso.

ARTICULO CUARTO: Una vez vencido el término para presentar alegatos, §e deberá
rem¡t¡r el exped¡ente a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que con la of¡c¡na
jurfd¡ca Ambiental proc€dan a analizar los hechos y pruebas a fin de tomar la desición de
fondo, conforme la normativa vigente.

PLASE

NOTIFiOUESE,

cooRDt
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